
REAL  Y MUY  ILUSTRE HERMANDAD
DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ  - DALÍAS

Ficha para la RENOVACIÓN DE DATOS Censales

Con  objeto  de  actualizar  la  información  censal  de  los  Hermanos  y  Hermanas,  así  como 
adaptarse a los requerimientos de las normas diocesanas, esta Hermandad del Stmo. Cristo de la 
Luz inicia una Campaña para la Renovación de Datos Censales, para lo cual es imprescindible 
vuestra colaboración, rellenando la presente ficha y haciéndola llegar a su Junta de Gobierno. 

                                        Los Datos que se piden son:
Apellidos:____________________________________________________________________

Nombre:_____________________________________________________________________

D.N.I. ________________________________ Fecha de nacimiento ____________________

Calle ________________________________________________________________________

Localidad ______________________________________ Código postal _________________ 

Provincia _____________________________ Teléfono móvil  _________________________

E-mail: _____________________________________ Teléfono fijo _____________________

Número de Hermano/a: _______________________

(sólo si se conoce – se puede ver en el resguardo del pago de la cuota de años anteriores)

   Importe de cuota: ε Cuota actual - ε Actualizar por la cantidad de  ____________.-€

Contacto postal: Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz
Apartado de Correos núm. 41 - Código Postal 04750  DALÍAS (Almería)

E-mail: hermandad@cristodelaluz.es

POR FAVOR, acuérdese de RELLENAR TAMBIÉN la ficha correspondiente a la AUTORIZACIÓN 
BANCARIA para el cobro de las cuotas de próximos años, es importante para la hermandad y cómodo 
para usted. Puede domiciliar a través de la misma ficha, las cuotas de los diferentes hermanos/as que se 
vayan  a  pagar  desde  la  misma  cuenta,  y  descargar  todas  las  fichas  desde  nuestra  web:  
www.cristodelaluz.es 

              La Junta de Gobierno le agradece su colaboración, y le invita a que nos envíe sus opiniones y  
sugerencias, para hacer entre todos una mejor vida de hermandad cristiana.   

Protección de Datos de la Real y Muy Ilustre Hermandad de Stmo. Cristo de la Luz.
Todos los datos facilitados a través del formulario o correo electrónico, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo a Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos. La Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz. insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial de los datos 
garantizando su uso de acuerdo con las exigencias legales y que sólo serán utilizados por la Real y Muy  Ilustre Hermandad  del  Stmo.  Cristo  de la Luz para 
llevar a cabo nuestras tareas básicas administrativas y de comunicación. Si usted desea rectificar o cancelar sus datos de nuestro fichero, puede notificarlo 
enviando una solicitud a través de nuestro correo electrónico hermandad@cristodelaluz.es Leído y comprendido lo anterior, lo acepto y consiento el tratamiento 
que se me ha notificado                                                                                  


